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Simple Linux Utility for Resource Management

Use on GUANE-1



¿QUÉ ES SLURM?

SLURM es un software de código abierto para la administración de trabajos y gestión de clústeres Linux.
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Monitoreo los recursos del clúster

Recopila los recursos solicitados por los usuarios

Asigna prioridad a los trabajos

Ejecuta los trabajos en los nodos de computo 
asignados



PARTITION

normal*

guane_16_cores

guane_24_cores

Viz

deepL

PARTICIONES

Los nodos de computación se agrupan en conjuntos lógicos 
llamados particiones que dependen de sus características 
hardware o función:

guane01 – guane16

yaje

felix



CONEXIÓN A GUANE

ssh user_name@167.249.40.26

ssh guane



USO DE SLURM

• Muestra la información de los nodos y de las particiones.
• Un asterisco ( * ) después del nombre de la partición indica que es la partición por defecto.
• Un asterisco ( * ) después del estado del nodo indica que no esta respondiendo.

• Muestra la información de los nodos y de las particiones.
• Un asterisco ( * ) después del nombre de la partición indica que es la partición por defecto.
• Un asterisco ( * ) después del estado del nodo indica que no esta respondiendo.

sinfo

[user_name@guane ~]# sinfo



USO DE SLURM

• Muestra la cola de trabajos del usuario druedap • Muestra la cola de trabajos del usuario druedap 

squeue -u druedap

[user_name@guane ~]# squeue



USO DE SLURM

• Permite ejecutar una aplicación de forma directa con las 
opciones determinadas por el usuario en options 

• Permite ejecutar una aplicación de forma directa con las 
opciones determinadas por el usuario en options 

srun options 

[user_name@guane ~]# srun --ntasks=4 --partition=normal --label /bin/hostname

2:    guane01.uis.edu.co
1:    guane01.uis.edu.co
0:    guane01.uis.edu.co
3:    guane01.uis.edu.co

[user_name@guane ~]# srun -n 4 -p normal -l /bin/hostname



USO DE SLURM

• Obtiene la asignación de un trabajo con acceso a consola
• Los recursos reservados para el trabajos son los 

especificados en options 
• Permite realizar una reserva interactiva

• Obtiene la asignación de un trabajo con acceso a consola
• Los recursos reservados para el trabajos son los 

especificados en options 
• Permite realizar una reserva interactiva

salloc options 

[user_name@guane ~]# salloc --nodes=1 --partition=normal --exclusive srun --pty /bin/bash

RESERVA INTERACTIVA

[user_name@guane ~]# srun --nodes=1 --partition=normal --exclusive  --pty /bin/bash



USO DE SLURM

MODULOS DE AMBIENTE – SOFTWARE DISPONIBLE EN GUANE

• Los módulos son un empaquetado de variables de entorno dentro 
de un script.

• Se define un modulo por aplicación y este define un ambiente 
apropiado para su ejecución.

• Lista de comandos:
 module avail
 module load MODULE_NAME
 module unload
 module list
 module purge



USO DE SLURM

MODULOS DE AMBIENTE – SOFTWARE DISPONIBLE EN GUANE

• Muestra todos los módulos disponibles en la plataforma• Muestra todos los módulos disponibles en la plataforma

module avail



USO DE SLURM

MODULOS DE AMBIENTE – SOFTWARE DISPONIBLE EN GUANE

• Carga las variables de ambiente correspondientes al 
modulo seleccionado (module_name)

• Carga las variables de ambiente correspondientes al 
modulo seleccionado (module_name)

module load module_name

[user_name@guane ~]# module load CFD/OpenFOAM/1906

• Lista todos los módulos que hallan sido cargados con el 
comando module load. Debe tener presente que puede 
cargar uno o más módulos de forma simultanea

• Lista todos los módulos que hallan sido cargados con el 
comando module load. Debe tener presente que puede 
cargar uno o más módulos de forma simultanea

module list



USO DE SLURM

MODULOS DE AMBIENTE – SOFTWARE DISPONIBLE EN GUANE

• Remueve todas las variables de ambiente 
correspondientes al modulo seleccionado 
(module_name)

• Remueve todas las variables de ambiente 
correspondientes al modulo seleccionado 
(module_name)

module unload 
module_name

[user_name@guane ~]# module unload CFD/OpenFOAM/1906

• Elimina todas las variables de ambiente de todos los 
módulos que se encuentren cargados en la sesión actual

• Elimina todas las variables de ambiente de todos los 
módulos que se encuentren cargados en la sesión actual

module purge



USO DE SLURM

CREAR UN BATCH JOB SCRIPT
myjob.slurm

#!/bin/bash

# Solicitud de recursos
#SBATCH --partition=guane_16_cores
#SBATCH --nodes=1
#SBATCH --ntask=1
#SBATCH --ntasks-per-node=1
#SBATCH --mem=1G

# Tiempo de ejecución del trabajo
#SBATCH --time=1-12:30:00

# nombre del trabajo y archivos de salida
#SBATCH --job-name=myjob
#SBATCH --output=myjob.out
#SBATCH --error=myjob.err

# Carga del modulo de ambiente
module load CFD/OpenFOAM/1906

blockMesh

Preliminares

• Especificar el interprete de comando (Bash)
• Siempre debe ser la primera línea

Directivas de SLURM

• Siempre deben empezar con #SBATCH
• Son ignoradas por bash pero interprestadas por 

SLURM
• Pueden realizarse comentarios antes, entre o después de 

las directivas
• Deben colocarse antes de la carga de los módulos y de la 

ejecución del trabajo

Comandos del SCRIPT

• Carga de los módulos requeridos para la ejecución del 
trabajo

• Comandos que se quieren ejecutar en los nodos de 
computo

• Ejecutable de la aplicación cargada
• Pueden escribirse comandos de programación en 

bash



USO DE SLURM

• Envía el batch_file  a SLURM para su ejecución
• Si el envió es exitoso, SLURM retorna el ID del trabajo

• Envía el batch_file  a SLURM para su ejecución
• Si el envió es exitoso, SLURM retorna el ID del trabajo

sbatch batch_file  

[user_name@guane ~]# sbatch myjob.slurm

[user_name@guane ~]# squeue -u druedap



USO DE SLURM

• Envía una señal al job y/o a sus subprocesos
• Por defecto la señal que se envía es  SIGKILL para la 

terminación del job.
• El trabajo que se cancela es aquel que corresponda con jobid 
• El jobid se obtiene al ejecutar el comando sinfo

• Envía una señal al job y/o a sus subprocesos
• Por defecto la señal que se envía es  SIGKILL para la 

terminación del job.
• El trabajo que se cancela es aquel que corresponda con jobid 
• El jobid se obtiene al ejecutar el comando sinfo

scancel jobid 

[user_name@guane ~]# scancel 12345

• Se pueden usar filtros para la cancelación de trabajos• Se pueden usar filtros para la cancelación de trabajos

[user_name@guane ~]# scancel --user=druedap 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15

